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Loshábitosdevida, la alimentación, la formade
la vestir...Todas las circunstanciasparecenhaber
coincididoen lasúltimasdécadasparaperjudi-
car algo tan importantepara la continuidadde la
especiehumanacomo lacalidaddel semen.Los
primeros informesexhaustivos realizadosenEspa-
ñaconstataronensudíaque loshombresperdieron
un41%de laconcentracióndeespermatozoides
entre los años 1984y 1998, según losdatosdel servi-
ciodeandrologíadelhospitalDocedeOctubrede
Madrid, una tendenciaquecoincidecon investiga-
ciones similares efectuadasenotrospaíses euro-
peosyenEstadosUnidos, yqueestudiosposterio-
resnohanhechomásqueconstatar.

Losdatos sonmuy llamativos, peroaunasí, los
expertos señalanqueestadisminuciónnoafecta
directamentea la fertilidadmasculinaporqueen
cadaeyaculaciónhay50millonesdeespermato-
zoidespormililitrode semen, trasunperiodode
abstinenciadeentre tresycincodías, según los
protocolosqueseñala laOrganizaciónMundialde
laSalud (OMS).Yseconsideraquehayproblemas
de fertilidadconunacifra inferior a los20millones,
mientrasquepordebajode los cincomillones se
determinaqueel semenesestéril. Peroelproblema
noes tantoeldeteriorocuantitativo sinoel cualita-
tivo: sóloel 37,5%de losespermatozoides recogidos
encadamuestra fueronsuficientementevigorosos.
Parahacerseuna idea, laOMSconsideraquese
llegaaunacalidadóptimacuandoalmenosun50%
de losespermatozoides tienenunaaltamovilidad.

Enel año2003, el InstitutMarquès (una clínicade
reproducciónasistida, ginecología yobstetricia en
Barcelona) afirmabaquede lasparejas que reali-
zabanun tratamientopara tenerhijos, un tercio
eraporproblemasde infertilidadde lamujer; un
tercio, del hombre, y el otro terciode ambos.En
cambio, según lamismaclínica, añosdespuésmás
del 70%de los casos tiene suorigenenproble-
masdel hombre, hasta el puntoque los bancosde
semendebendescartar cadavezmásmuestras,
comoafirmabaentoncesMarisaLópez-Teijón, res-
ponsabledel serviciode reproducciónasistidadel
Institutmencionado.Ante estas constataciones, el
propio InstitutMarquès realizóposteriormente
unestudio auspiciadopor laAsociaciónEspañola
deAndrología,Genera (asociacióndeayudaa
la fertilidad) y elCol·legi deMetgesdeBarcelo-
na, para confirmar estosdatos y los factores que
podían incidir enestedeterioro, y lopublicaronen
la revistaReproductiveBioMedicineOnline, en el
año2007.Dichoestudio fue ampliadoenel 2008y
el 2009ypublicadoennoviembredel año2011 en
laRevista Internacional deAndrología. A grandes
rasgos y resumiendo los resultadosde ambos estu-
dios, no sólohanconfirmadoque sehaproducido
undeteriorodel semen, sinoquehanencontrado
diferencias significativas entre varias zonasde
España. Por ejemplo, “enel casodeCatalunyaun
22,7%de los jóvenespresentauna concentración
deespermatozoides inferior a lanormal,mientras
quepor loque respecta aGalicia esteporcentaje se
establece enel 8,5%de los jóvenes”.

La cantidad y calidad de los espermatozoides
disminuye de generación en generación y,
de seguir esta tendencia, es lógico pensar
que se puede llegar a comprometer la
reproducción natural. ¿Es para preocuparse
o no hay para tanto? ¿Está disminuyendo
realmente la calidad del esperma? ¿En caso
afirmativo se puede revertir esta situación
y recuperar la calidad que garantice
la continuidad de los seres humanos?

Texto Jordi Jarque

Enestosmismosestudios los expertos señalan
algunasde las causas. “Losmayoresnivelesde
oligospermia (deteriorodel semen) se localizanen
las comunidadesconmayorgradode industrializa-
ciónen losúltimos50añosycreemosquesedeben
a laexposicióndel embrióna los contaminantes
químicos”, segúnmanifiestaMarisaLópez-Teijón.
YDamiàBarceló, directordel ICRAe investigador
del InstitutCatalàdeRecercade l’Aigua (ICRA)e
investigadordelConsejoSuperiorde Investiga-
cionesCientíficas (CSIC), añadequeenel estudio
“seapreciaunadiferencia claraentreestasdospo-
blaciones, que relacionamosalhechode lamayor
industrializaciónenCatalunyayaciertoshábitos
devidacomo la ingestadealimentosenvasados”.

Seapuntaque los contaminantes acumuladosen la
madrepuedenalterar eldesarrollode los testículos
del embrión. “Labaja concentracióndeesperma-
tozoidespodría estar relacionadacon laexposición
del embrióna los llamadosdisruptoresendocrinos
oEDC(compuestosquímicosqueenelorganis-
mohumanoactúancomohormonas femeninas
opseudoestrógenos)”.Duranteel embarazo, los
EDCpresentesen la sangrede lamadrecruzan la
placentayentranen la circulación fetal, pudiendo
afectar aórganos tansensibles comoel testículo
del embrión.Estoexplicaría, según losautores
del estudio, porqué la incidenciadeoligospermia
yanomalías testiculares congénitas esmayoren
aquellas regionesconunmayorgradodeexposi-
ciónaestos contaminantes. “Lacontaminación
afecta anuestroorganismo; en lamujer, los tóxicos
ambientalesqueha idoacumulandoa lo largodesu
vidapuedenprovocarquedurante lagestaciónse
desarrollenmal los testículosde suhijoynazcacon
unproblemade fertilidad”, explicaMarisaLópez-
Teijón (véase textoadjunto).

Losexpertosdestacan,noobstante, queesaconta-
minaciónnosólo seproducedurante lagestación,
sinoa lo largode toda lavida.Desdeestaperspecti-
vaañadenqueen lasprofesionesexpuestas acon-
taminanteso radiacioneshaymayores índicesde
hombresconespermatozoidesdemenorcalidad.
Estasprofesionesestán relacionadascon las labores
agrícolas, plantasnucleares, sanidad…

Enrealidad, estándeacuerdoen las causasque
pueden llevar aldeteriorodel semen.En laeste-
rilidad tantopueden incidir factoresgenéticos,
comoambientales (los contaminantesquímicos
apuntadosantes), fármacos (sobre tododuranteel
embarazo), estilosdevida (hábitos) ypsicológicos
(ansiedadyestrés).Loquenoestá tanclaroespor
quéenalgunospersonas incidenmásunos factores
queotros. Inclusoenel casode las alteraciones
genéticas, comoelde laversióndefectuosade la
proteínaDEFB126, que reduce la capacidadde los
espermatozoidespara llegar aunóvuloy fecundar-
lo.En juliodel 2011 la revistaScienceTranslational
Medicine recogíaunestudiodirigidoporGary
Cherr, investigadordeldepartamentodeToxico-
logíaAmbiental yNutriciónde laUniversidadde
CaliforniaenDavis.Losexpertos constatabanque
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la alteracióndel genDEFB126puedeprodu-
cir infertilidad,peronoen todos los casos.Hay
hombresqueapesarde tenereste fallogenético,
igualmente tienenhijos.

Ante los factoresgenéticosesdifícil incidir, perono
hayexcusaen loshábitos.EmmaRibas, psicóloga
especialista ensexología,miembrodel equipode
SomdexDr. SantiagoDexeus, clínicaTresTorres,
deBarcelona, señalaqueel sedentarismoesmás
perjudicial de loquesecree.Estar sentadomuchas
horas comprime los testículos, queal estarmás
cercadel cuerporecibenuncalorqueno lesbenefi-
ciayquepuedeprovocarunamenormovilidadde
losespermatozoides.Losefectosnegativosdeuna
temperaturaaltapuedensermás importantesde lo
quesecree.Hábitoscomobañarseadiarioconagua
extremadamentecalienteo trabajar conordenado-
resportátiles encimade laspiernaspuedeser con-
traproducente.Enestemismosentido, los expertos
coincidenque llevarpantalonesocalzoncillosmuy
ajustadosde formahabitual ociertosmaillotsmuy
apretadosal cuerpo, comoesel casodealgunos
ciclistas, tampocoes recomendable. “Los testículos
están fueradel cuerpoporquenecesitanunamenor
temperatura”, recuerdaEmmaRibas.Todo loque
seaaumentar la temperaturaesperjudicial.

Estamismaexperta señalaqueotrode loshábitos
quecambiarestá relacionadocon laalimentación.
El sobrepeso también incideen la calidadde los
espermatozoides.GhiyathShayeb, investigador
deldepartamentodeObstetricia yGinecologíade
laUniversidaddeAberdeen (Escocia), dirigióun
estudio sobre la relacióndel aumentode la infertili-
dadconel sobrepesoquepresentóhacecincoaños
enelXXIVcongresoquesecelebróenBarcelona
de laSociedadEuropeadeReproducciónHumana
yEmbriología.Esteexpertoexplicaqueel sobre-
peso“esun factorde riesgode losproblemasde
concepciónen lasmujeres.Porello, creímosque
eraposibleque losvaronesconsobrepeso también
contribuyerana losproblemasde fertilidad”.Así
quehicieronunestudioenelqueparticiparon
2.037hombres.Y llegóa la conclusiónque las
personasconun índicedemasacorporalnormal
producenmayoresnivelesdeespermatozoides
normalesymás semenque losque tienensobrepe-
soo sondemasiadosdelgados. SegúnShayeb, “la
asociaciónpodríadeberseavarias cosas: diferentes
niveleshormonales en loshombresobesos, simple
excesodecalor en los testículos causadoporel
excesodegrasasen lazona, oqueel estilodeviday
la alimentaciónqueconducea laobesidadpodría
ademásgenerar semendemenorcalidad”.

Ademásde laobesidad, los expertos tambiéncoin-
cidenenqueunaltoniveldeestréspuedeafectar a
la calidaddel espermatozoide. “Gestionarel estrés
es todounaprendizaje”, señalaEmmaRibas.Esta
expertaexplicaqueunasde lasprincipales fuentes
deestrés son laautoexigenciay las elevadasexpec-
tativas, almenosencuantoa las relacionadascon la
fecundidad, a loquese sumaunritmodevidaace-
lerado. Siempreconprisas.El estrés está asociado
aunaumentode la adrenalina, la cual actúacomo

vasoconstrictor, provocandounadisminuciónen la
produccióndeespermatozoides.

Si el lector seestáestresandoante laposibilidadde
quesusemen tengapocacalidad,no sepreocupe,
otrosexpertos comentanquepuedeser reversible,
inclusopuedeserdemaneraespecialmentepla-
centera.Enseptiembredel2011, la revistaFertility
andSterilitypublicó los resultadosdeunestudio
conjuntode laUnidaddeGenéticade laUniversi-
dadAutónomadeMadrid, laUnidadGenéticadel
ComplejoHospitalariodeACoruñay la clínicade
reproducciónasistidaGinemed,deSevilla.Llega-
rona la conclusióndeque laeyaculaciónreiterada
mejora la calidaddelADNde losespermatozoides.
Algunospueden tener suADNfragmentado, y su
proporciónpuedesermáselevadaenvaronescon
problemasde fertilidad.Esteestudio indicaque
si el varónmantieneperiodosdeabstinenciade
eyaculaciónmáscortos, loque se traduceeneya-
culacionesmás frecuentes, se reduce laproporción
deespermatozoidesconelADNfragmentado.Esto
mejoraría la calidaddel semen”, concluyeel estu-
dio.Ademásdeeste factor, los expertos coinciden
en lanecesidaddecuidar la alimentación, sobre
todo ingerir alimentos ricosenantioxidantes (fru-
tos secos, los cereales integrales...), puesestimulan
lamovilidadde losespermatozoides; también
incorporar losque llevenácido fólico (vegetalesde
hojaverde, legumbres…)paraaumentar la cantidad
deespermatozoides.

EmmaRibas recuerdaque los cambiosdehábito
noproducenunefecto visible en la calidaddel
semenhastadosmesesdespués. “El ciclode esper-
matogénesis sondosmeses. Pasadoeste tiempo,
el espermaestá totalmente renovado.Ypuede ser
demayor calidad si sehanhechocambios, como
mínimoenalgunoshábitos”. Esta experta insiste
en lanecesidaddebajar también losniveles de
estrés. “Unade lasprimeras cosas que les enseñoa
mispacientes es aprender a respirar para regular el
sistemanervioso, que está totalmente relacionado
conel sistemahormonal. La respiraciónes funda-
mental, es laherramientade efectosmás rápido
que tenemos”.Yporúltimo sólo recordarque la
potencia sexual y la calidaddel semenno tienen
nadaquever, comoaseguraJavierRuiz, andrólogo
del InstitutCatalà deFertilitat Fertilab. ¿Sequedan
asímás tranquilos?s
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grupos (PCB,OCPyPBDE).
Los resultados sonapabu-
llantes. El 94%de los casos
analizadosenCatalunya
presentaba restosde tóxicos.
Concretando, el PCB (unode
losdoce contaminantesmás
nocivos fabricadospor el ser
humano, segúnel Programa
deNacionesUnidasparael
MedioAmbiente) actual-
menteestáprohibidoen casi
todos lospaíses. Pero suuso
a lo largodel sigloXXenel
sector eléctricooagroquímico
sehaextendidoalmedioam-
bientea travésde las aguas y
los sedimentos. EnCatalunya
seencontróenel 100%de
los casosanalizados. LosOCP
estánpresentes enpesticidas
e insecticidasparaexterminar
plagas, pero tambiénen la
industria del plástico y la elec-
trónica. Algunosde losmás
tóxicos sonelDDT, prohibido
desdehacemásde30años.

Algunos contaminantes

¿Qué clasede contami-
nantes afectana la calidad
del semen?Seencuentran
enplásticos, detergentes,
pesticidas yun largoetcétera.
Los expertosde los estudios
auspiciadospor el Institut
Marquès (clínicade repro-
ducciónasistida, ginecología
yobstetricia enBarcelona)
mencionadosenel texto
principal, dividieron los38
tóxicos analizadosen tres

Sehadetectadoenel 97%de
los casosanalizados. El PBDE,
utilizadoduranteaños como
retardantede llamasenplás-
ticos y espumas. Suuso se
prohibióen los añosochenta,
pero seencuentraamplia-
menteextendidoenelmedio
ambiente, enel aire, polvode
interiores, sedimentos, peces
deaguadulce, huevosde
aves yanimalesmarinos. En
Catalunya sehadetectadoen
el 94%de los casos. Conclu-
yenqueestos contaminantes
“llegananuestroorganismo
a travésde laalimentación, el
aguaoproductos industriales
deusodiario. Actúanendosis
muybajas, seacumulanen
el organismoypermanecen
durantedécadas”. Por eso
sedetectanaunque sehaya
prohibido suusohaceaños.
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